
Informativa sobre la protección de las personas respecto al tratamiento de datos personales  

 

(RGPD UE 2016/679, art. 13) 

 

 

 

El tratamiento de los datos personales necesarios para participar en la Workshop de Fotografía en el Teatro Pirandello en 

Lima (06-17 de mayo de 2022), estará basado en los principios de legalidad, corrección y transparencia a tutela de los 

derechos y de las libertades fundamentales de las personas físicas.  

 

A tal fin, se da la siguiente información:  

 

1. Es titular del tratamiento el MAECI, que opera a través del Istituto Italiano di Cultura de Lima. (Secretaría: 0051 

1 471-1021; correos: iiclima@esteri.it; iic.lima@cert.esteri.it). 

 

2. El MAECI dispone de un Responsable de la Protección de los Datos Personales (RPD), cuyos datos de contacto 

son los siguientes:  

• RPD-MAECI (central teléfonica: 0039 06 36911; correo: rpd@esteri.it; correo: rpd@cert.esteri.it). 

 

3. Los datos personales de los que el tratamiento es necesario para participar al programa de colaboración entre el 

MAECI y el alumno de la Workshop son los siguientes: los datos personales (nombre, apellido, fecha y lugar de 

nacimiento, residencia, sexo, nacionalidad, estado civil), datos de contacto (domicilio, teléfono, correo 

electrónico), datos biométricos (fotografía), copias del documentos de identidad, título de estudio y datos 

profesionales, evaluaciones del trabajo desarrollado.  

 

4. El tratamiento de los datos en cuestión estará solo relacionado al único fin de la participación en el citado 

programa y presupone la confirmación del interesado. En caso decida no autorizarlo o revocar esta autorización 

motivará la exclusión del interesado del programa.   

 

5. El tratamiento de los datos, desarrollado por el personal encargado del MAECI, se efectuará en modalidad mixta, 

manual y electrónica. 

 

6. Los datos personales serán comunicados a terceros previstos por la ley italiana, así como a los entes y empresas 

que el MAECI utiliza como responsables de los datos.  

 

7. Los datos personajes serán conservados por el MAECI con fines administrativos y contables por 10 años luego 

de terminado el encargo, teniendo en cuenta los art. 2220 y 2946 del Código Civil, salvo eventuales causas de 

suspensión o interrupción de la prescripción civil o penal.  

 

8. El interesado tiene el derecho de acceder s sus propios datos personales, de obtener, en las condiciones previstas 

por la normativa vigente, la rectificación y de revocar su consentimiento al tratamiento de los datos. En los 

límites de la ley y hecha la salvedad de eventuales consecuencias sobre la participación en el programa, se puede 

solicitar la cancelación de tales datos, así como la limitación del tratamiento o la oposición a su uso. En estos 

casos, el interesado deberá presentar una solicitud específica a la estructura indicada en el punto 1, informando 

para conocimiento del RPD del MAECI. 

 

9. Si se considera que los derechos en material de privacidad han sido violados, el interesado puede presentar un 

reclamo al RPD del MAECI. Si aún no se encuentra satisfecho con la respuesta, el interesado puede dirigirse al 

Garante para la Protección de datos personales (Piazza Venezia 11, 00187 ROMA; telefono: 0039 06 696771; 

peo: garante@gpdp.it; pec: protocollo@pec.gpdp.it).  

 

Al firmar el presente documento, el suscrito declara haber tomado visión de este y autorizar el tratamiento de sus datos 

personales para los fines de la participación en el programa en objeto.  

 

 

Fecha  _________________ 

 

 

Firma _________________ 
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